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  BARCELONA 
El director de TV3, Vicent Sanchis, 
negó ayer haber cometido un deli-
to de desobediencia por emitir 
anuncios sobre el referéndum ile-
gal del 1 de octubre de 2017, mien-
tras que su homólogo de Catalun-
ya Ràdio, Saül Gordillo, alegó que 
él sólo es responsable de los conte-
nidos de la cadena. 

Ambos directivos declararon  en 
calidad de investigados en el juzga-
do número 13 de Barcelona que in-
vestiga el 1-O y les imputa un delito 
de desobediencia por emitir publici-
dad institucional del referéndum en 

la televisión y radio públicas de Ca-
taluña, informa Efe. 

A la salida de la Ciutat de la Jus-
tícia, Sanchis negó los cargos que 
le imputan y señaló que «había una 
serie de documentos que te indica-
ban lo que tenías y lo que no tenías 
que hacer y como todo en la vida 
son interpretables». 

El director de TV3  respondió a 
todas las preguntas de la Fiscalía y 
de su defensa, pero se negó a con-
testar a la acusación popular que 
ejerce el partido de ultraderecha 
Vox, al considerar que esa figura 
constituye una «anomalía» en el or-

den jurídico español. 
Por su parte, Gordillo alegó al 

juez que su cargo sólo le da com-
petencias sobre los contenidos de 
Catalunya Ràdio y que el responsa-
ble del departamento de marketing 
y publicidad es otra persona que 
no ha sido citada a declarar. 

Por ese motivo, su abogado, Car-
les Monguilod,  avanzó que pedirá 
el sobreseimiento del caso el próxi-
mo lunes al considerar que los car-
gos que le imputan afectan a la ho-
norabilidad del directivo. «El orga-
nigrama es muy claro y Gordillo es 
sólo el director de contenidos»,  

afirmó Monguilod para justificar 
que la acusación de desobediencia 
ha quedado «diluida». 

Gordillo también contestó a to-
das las preguntas de la Fiscalía y 
de su defensa, pero no  necesitó 
responder a la acusación popular, 
puesto que ésta no le interrogó so-
bre ninguna cuestión. 

TONI ALBÀ 
Por otra parte, la productora Mino-
ria Absoluta ha decidido apartar 
temporalmente al actor Toni Albà 
del programa de sátira política 
Polònia, de TV3, después de la po-

lémica suscitada por un tuit hecho 
por el artista contra la dirigente de 
Ciudadanos Inés Arrimadas, según 
informaron a Efe fuentes próximas 
a la empresa audiovisual. 

Albà difundió a través de Twitter 
la semana pasada un mensaje en el 
que aludía a Arrimadas, sin citarla, 
por su viaje a Waterloo para mani-
festarse ante la residencia de Carles 
Puigdemont: «Buen viaje a Water-
loo! Vigila no pases de largo y vayas 
a parar a Ámsterdam... Allí estarías 
como en casa y además tendrías to-
dos tus derechos laborales respeta-
dos», indicó, en velada referencia al 
ejercicio de la prostitución en Ho-
landa. El propio director de Polònia, 
el periodista Toni Soler, ya se expre-
só en los comentarios del mismo 
mensaje con un lacónico «Ni puñe-
tera gracia, Toni».

  BARCELONA 
El vicepresidente del Govern y 
conseller de Economía, Pere Ara-
gonès, anunció ayer que prorro-
garán los Presupuestos para ga-
rantizar la continuidad de los ser-
vicios públicos esenciales y 
aprobarán también créditos ex-
traordinarios, que deberán llevar-
se al Parlament, para cubrir nue-
vos gastos.  

En una entrevista en TV3 reco-
gida por Europa Press, explicó 
que en la reunión del Consell 
Executiu de la semana que vienen 
iniciarán «el plan de contingen-
cia» de la prórroga presupuesta-
ria, pero que hay compromisos 
que deberán cubrir con créditos 
extraordinarios que deberán te-
ner un apoyo parlamentario para 
tirar adelante.  

  «Si hay grupos que deciden que 
esto tampoco lo quieren, deberán 
dar explicaciones a la ciudada-
nía», apuntó en referencia a los 
comunes, con los que no cree que 
ahora haya posibilidad de acuer-
do pese a haberse reunido en diez 

ocasiones con ellos. 
También precisó que, con pre-

supuestos prorrogados, tendrán 
que realizar modificaciones legis-
lativas – «pueden ser varias»– pa-
ra atender las necesidades de es-
te año, como la Ley de Finanzas 
Públicas para levantar el techo de 
gasto. Pese a descartar avanzar 
elecciones en favor de la estabili-
dad ante las diferentes contiendas 

de los próximos meses y el juicio 
que se celebra en el Tribunal Su-
premo,  admitió que en otras cir-
cunstancias la no aprobación de 
las cuentas llevaría a la convoca-
toria de comicios.  
  «Pero por cuestión de responsabi-
lidad, dado este contexto, debere-
mos gestionar esta prórroga y es-
perar a que podamos aprobar las 
cuentas este año cuando se resuel-

van algunas incógnitas», sostuvo.  
  Sin embargo, acusó a algunos 
grupos de actuar «con una hipo-
cresía muy grande», y advirtió de 
que con la prórroga podrán cubrir 
necesidades urgentes pero queda-
rán en el aire cuestiones como el 
despliegue de la escuela inclusiva.  
  Aunque se mostró dispuesto a 
hablar de nuevo con los grupos 
cuando pasen las elecciones de 
abril y mayo, Aragonès dejó claro 
que con presupuestos prorroga-
dos no se pueden hacer nuevas 
inversiones, por lo que las nuevas 
partidas para Mossos d’Esquadra 
y Bombers de la Generalitat «es-
tán en el aire». 

Al preguntársele si prevé nue-
vas movilizaciones de trabajado-
res públicos, defendió que debe-
rían hacerse «ante los grupos par-
lamentarios» que se han opuesto 
a tramitar las cuentas.

El Govern aprobará 
créditos extraordinarios 
El Ejecutivo prevé una prórroga de presupuestos y asumir las 
cargas de los nuevos gastos con cambios legales y otras medidas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente Pere Aragonès, ayer en el Palau Robert. ANTONIO MORENO

Sanchis y Gordillo niegan desobediencia por el 1-O 
Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio declaran ante el juez por los anuncios del referéndum

Llamamiento al 
optimismo. El presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, 
animó ayer a afrontar «con un 
cierto punto de optimismo» y 
«un cierto punto de esperanza» 
el futuro de Cataluña aunque el 
actual momento sea «difícil» y 
parezca atrapado «en una 
cierta niebla». 

Pere Aragonès. En la 
inauguración de la exposición 
‘Cataluña: 7,5 millones de 
futuros’,  el vicepresidente 
llamó a mantener una 
«autoexigencia colectiva» para 
«construir un país» mejor.

TORRA DA ÁNIMOS 
ANTE «CIERTA NIEBLA» 

Quedarán en el aire 
cuestiones como el 
despliegue de la 
escuela inclusiva 

Aragonès reprocha      
a los grupos 
parlamentarios el 
bloqueo de las cuentas


